
www.peressports.es  

CHALECO ANTIBALAS/ANTICUCHILLO/ANTIPUNZON - MODELO GUARDTEX 24™

  

DESCRIPCIÓN

El chaleco modelo GUARDTEX24™ protege frente a los riesgos de balas, cuchillos y punzones, a su vez 
reúne ciertas condiciones de confort y ergonomía, grosor, peso y extrema flexibilidad.
El paquete balístico es hibrido, confeccionado por 3 tipos distintos de tejidos balísticos, tipo aramida que 
protegen de igual manera cualquier parte del panel protector, el chaleco ofrecerá una protección en 360 
grados.
El chaleco para uso externo/interno estará compuesto por los siguientes elementos:
- Paquete balístico delantero compuestos por un número de láminas de material de alta resistencia.
- Paquete balístico trasero compuestos por un número de láminas de material de alta resistencia.
- Funda termosellada protectora de los paquetes balísticos.
- Funda interior/exterior del chaleco.
- Bolsa de transporte.
- Libro de instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza y sus certificados correspondientes.
GARANTIA Y VIDA UTIL La vida útil del chaleco, así como su garantía, será de 10 años.
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CERTIFICADOS
:

Certificados expedidos por un laboratorio homologado que certifica el nivel de protección del chaleco.
- ISO 9001:2008, del fabricante de los equipos de protección para: diseño, fabricación, y venta de equipos de 
protección individual y de equipos defensivos.
- ISO 14001: 2004 para el medio ambiente.AQAP 2110, 2120 y 2130 del fabricante.
- Certificado de garantía de 10 años para los paneles balísticos.
- Certificado de seguro de responsabilidad civil de 10.000.000$.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PAQUETE BALISTICO

- Área de protección mínima del chaleco (talla L): > 0,3 m2
- La cobertura mínima en el contorno de los costados para la
talla L será de 108 Cm.
- Cada lámina lleva incorporada y marcada de forma indeleble
el código de identificación (fabricante, modelo, etc.), lo que
servirá para conocer la procedencia, calidad y trazabilidad de
todo el material empleado.
 
- Flexibilidad – el chaleco tiene la máxima flexibilidad
posible cumpliendo como mínimo el nivel de protección declarado
- El peso de los paquetes balístico para la talla L es como
máximo de 2.100 g ± 4% incluida la funda protectora de los
paneles balísticos.
- Espesor total máximo del panel balístico: 7 mm.
- Tallas disponibles: S-XXXL (Tallas especiales a medida).

NIVEL DE PROTECCION

El chaleco brinda una elevada protección frente a ataques con arma de fuego y arma blanca (cuchillo y 
punzón), certificado según el siguiente nivel de protección y sus normas correspondientes:
Nivel de protección antibalas:
HOSDB Ballistic Boby Armour Standard (2007)
Performance
Test Ammunition
Bullet Weight (g)
Bullet Velocity
Max Backface
Level
(m/s)
Deformation(mm)
HG1/A
9 mm FMJ Dynamit Nobel DM11A1B2
8.0
365+-10
44
.357¨ Remington SPFN R357M3
10.2
390+-10
Prueba balística adicional: .44 MAG SJHP de Speer a (380±10)m/s con patrón de disparos según NIJ 0101.06:
No hay perforaciones. Trauma medio 33mm.
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ETIQUETADO

Nombre del fabricante.
Nivel de protección balística.
Numero de serie y lote de fabricación.
Fecha de fabricación.
Método de limpieza.
Precauciones.
Especificaciones técnicas del tejido de la funda protectora del paquete balístico.
- Funda protectora color negro.
- Funda de los insertos Balísticos de alta resistencia, totalmente termosellada al agua y UV.
- Material – 100% Poliamida.
- Peso – 120 ± 10 g/M2
- Resistencia a la Tracción – Urdimbre 500 N/5cm, Trama 300 N/5cm.
Especificaciones técnicas de la funda interior:
Funda Interior / Exterior color negro, Tela interna especial Coolmax con capacidad de absorción del sudor y el 
calor corporal.
La funda lleva en la espalda velcro hembra para la colocacion de la leyenda POLICÍA LOCAL . En el lado 
derecho del pecho porta velcro hembra óvalo para colocación de placa policial, debajo del ovalo lleva velcro 
hembra para la colocacion del numero del agente, en el lado izquierdo lleva velcro hembra para la colocacion 
de la leyenda POLICIA.
Composicion:
- Capa interior – 100% Poliéster Coolmax, peso 150 g/M2.
- Capa Exterior parte superior – Tejido Rejilla 100% Poliéster Coolmax, peso 120 g/M2.
- Capa exterior parte inferior – Lana + Poliéster, peso 230 g/M2
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